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Formato lC-8

Fondos con Afectación Específ¡ce

Cuenta Tipo Monto

Efectivo
INGRESOS
PROPIOS

14,000.00

1.1..1.3 Bancos/Dependencias y Otros 10,0't 1.73

Total 24,011.73

lnvers¡ones f ¡ñancieras

DI
A

orRecc¡ór
GENERA

ACAPULCO.
GUEl"t:iO

ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Nolas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación F¡nanciera
Aclivo

Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rev¡sado por

d

Clesificación a co.to y largo plazo
Cuenta de l¿ cuenta fipo Monto

Menor a 3 meses De3a12meses mayor a 12 meses

iones Financieras al 30 de Junio de 2020.Eto rsm
4.-lnversiones Financieras

o tiene I
Total \ w. -/./ 0.00 000 0 0

<)

Nombre de la cuenta

1.1.1.1
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iil{Jt'¡tx
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nanc¡eros , Notas de Desglose
Noias al Estado de S¡tuación Financiera

Activo
Derechos a Recib¡r Efect¡vo y Equivalentes y B¡enes o Servicios a Recib¡r

Periodo: del 0l de enero al 30 de Junio de 2020

o Lic. Elio Raúl Fernández Os

DIR DIR. DE ADMON. Y FI
Revisado por

orRecoóx
GENERAT

ACAPULCO,
GUEF:I¡:RC

1.1.2.2 Cuentas oor Cfra\Corlo Plazo 3,727 ,539.74 3,727,539.74
lngresos Prop¡os Muy Probable

135,767.77
Gastos por Comprol Muy Probable

1.1.2.3 Deudores Divehos |pd cobrar a
Corto Plazo \ \\

136,153.77 136,153.77

F¡scales Muy Probable
1.1.2.9 Otos derechos { recibi\e§ctivo o

eduiválentes \ \ \
175,000.65 175,000.6s 188,607.58

Total
94.164 4,038,694.16 3,964,113.65

Formato lc-g

lngresos por Recuperara Corto Plazo

Montos sujetos a algr:n t¡po de¡u¡ciolmporte pendiente de cobro

Factibilidad de
Cuenta Noriibre de la cuénta Monto

2020 2019 T¡po

3,639,738.30
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Formato lC-10

ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era

Act¡Yo
lnversiones Financieras

Periodo: del 0l de enero al 30 de Junio de 2020

Lic. Carlos Po
D!

o Li Elio Raúl F rnández Osn
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPLILCO,
GUEi,ii.IRcl

4.-lnversiones Financieras
o No tiene lnversiones Financieras al 30 de Junio de 2020.EIO

\ \\
,// oooTotal:

f¡t l¡.

Fideicomisos, Mandatos y Conhatos Análogos

Tipo Caracteristicas
Nombre del ob¡oto del

Fideicoñt¡soCuenta Nombre de Ia cueñta Monto

II
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Formato lc-l I

ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros ,l Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financ¡era
Activo

lnversiones F¡nanc¡eras (F¡deicomisos)
Periodo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

Partic¡pac¡ones y Aportac¡ones de Capital

DIRECTO
Apro

fado Lic. Elio Raúl Fernánd
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Rev¡sado por

orRECCtóN
éENERAL

ACAPULCO,
GUERR{RC

4.J nversiones Financieras (Fideicom isos)
No tiene lnversiones Financieras al 30 de Junio de 2020.Eto

\ \\\
Tolal ,/i\ \\\ 000

) f¡{({
o

P

-O

Cuenla NoEbre de le cuenta lvlonto T¡po Ente públ¡co



,,ilüt)1¿
Enle púbt¡co: PAROUE PAPAGAYO E§TABLECIMTENTO PIIBUCO OE AIENESTAR SOCIAL

Not¡s a los Estadc Finmc¡eros / Notás de Desglose
Notas al E5üdo de S¡tuaciór FinancieÉ

Act¡vo
B¡enes Mueblés, lnmu.b¡os e lntang¡bles

Périodo: del01 de 6néro ál 30 de Jun¡o de 2020

1_2.3.3 Edili.ios No Habitacionales 3,453,70?.73 Para la ápl¡cación de la L€y G¿neral d€ Contabilldad Gub¿hamental so
émite a manera de récomondación h"Gula de v¡da úl¡l estimada y
pofcenta¡es de deproclacaón¡" comtdcnndo un ü3o nomal y ad*úado ¡
lás cañcleristicas delb¡en.Cuando elente pr¡Dl¡co no cuente con lo§
elementos para estiÍra.la v¡da útil, de contoññidad con las Pnrcipales
R€glasde Reg¡stro y V¡lo.ación dél Pakhonio (Eléñéntos Generales)
publ¡cadas en el D¡ario Of¡c¡alde lá Federac¡ón (DOF) el2Tded¡c¡emDro
dé2010y con las Réglas Específcasdel Rég¡strc y Valoración del
Patrimon io publicadá§ eñ él OOF el13 de d¡c¡émbro de 20'l1,la
estimación de la vida útild¿ un bien será una cuostlón de crlterio basada
en la eeer¡enc¡a qrs €lente públicotengá con ácüvos similares o dé lá
apl¡cación, de maner¡ excepc¡onal de e§la Go¡¡.

1.2.1.1 Mob. y equ¡po de admón 534,75¡.41

1.2.4.2 Mob. y equipo edu@c¡úal y écrcal¡vo

véh¡culos y Eqú¡po de rransporle t2,068.10

1-2.1.6 M.quinaña, Otros Equipos y 681,053,77

1.2.1.4 121,1O1.87

1_2.6.1 Oop.ec¡ac¡on acumulable d. aiénes 1é00,391,18

1.2.6,3 Depreciac¡on ¿cuñu¡abl€ de B¡¿nes -1,245,,02.80

Oalsrlorc .cumlado d. AclivG

amofüac¡ór acúmorada de Acrivos
393224.79

4,803,¡45.93

Lic. El¡o Ráúl Femánd€z Osnava
D¡R. DEAOMON. Y FINANZAS

Rovisado por

OIRECGÉN
GENERAL

AcAr:ijLco,
GUfr '; 

=Ro

1.2.5.0
Act¡vos lntang¡bles

El Oqanismo No t¡ene Act¡vos lntangibles (Softwaré, Patentes, Marcas, Derechos, Concenc¡ones, Franclu!gie§,
\\

Acr¡v6 oifeíips \ \ //1.2.7.O

1.2.1-3 q¿oe6,6o// 
/ / 

&z,osa-f¡

1.2.6.5
Añort¿cór a¿umul¡ñ de acllvd \\\
rnrádib€s / \ r. .,/./ \\\ J/."r,"r/r,

¡N / 3,.70.ñ /)

=
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Formato lc.l3 ,,ü1i015
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanciera

Activo
Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

Periodo: del0l de enero al 30 de Junio de 2020
Est¡maciones y Deter¡oros

1260 a la 1265

(l,r

Con írndámentoen los articulos 11 dela Ley Geñeralde Contabiidad
Gubemamental, 12,

f¡acción lV. y 64 delReglamento lnteriorde la Secretária de Hacienda
y Crédito Público, el fitular de lá

Unidad de Contabllidad Gubernamentale lnformes sobre laGeslón
Públicá de la Subsecrelaria de Egresos
de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de
Secretario Técn¡co del Consejo Nac¡onal de
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el
documento consislente en 2 foj¿s útiles,
impresas por elEnverso r!b cadas y coteiadas, denomlnado
Parárnelros de Estimación de Vda Ut¡|,

corresporde con et texto aprobádo por el Consejo Nac¡onalde
Armonización Contable

PARÁMETRos DE EST t4AcróN DE vrDA UIL
Con la finalidad de apoyaren la transición para la
aplicación de la Ley Genera¡de Contabilidad
Gubernámental se emrte a manera de recomendacióñ
la "Gu¡a de vida útilestimada y porcentajes de
depreciación', considerando un uso nofmsly
adecuado á lás cáracterísticas del bien
Cuando elente público no cuente con los elementos
para estimarla vida útil, de confomidad con lss
Principáles Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio (Elementos Gene.ales) publicadas en el
Dia o
Oticialde la Fecleración (DOF)e|27 de diciembre de
2010 y con las Reglas Especificas del Reg¡stro y
Valoración del Patrimonio publicadaE en el DOF el 13
de diciembre de 2011, Ia estimación de la vida útil de

bien será una cueslión d€ criterio basada en la
expenencra que elente público tengá con activos

de la aplicación, de manera excepcionalde esla Guía.

\\\ I
(especircár otras) \\\./

Lic. Elio Raúl Fernández Os

DrREccróN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

Li c
DIRECT DIR. DE ADMON. Y FIN

Revisado por

Cuenta Criterios para la Beterminación de las Esümac¡ones Observac¡ones
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DIRE
o

Apro

fiiili0t6
Formato lC-14

Ente púbt¡co: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTMTENTO PÚBL|CO DE BTENESTAR SOCTAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Otros act¡vos
Per¡odo: del0l de enero al 30 de Junio de 2020

DIR. OE ADMON. Y FINANZAS

DIRECCIÓN
GENERAL

AC*PULCO"
GUF' 'TO

Rev¡sado por
o

r

t.1 9.0 Otros Activos Circulantes 0.00
El Organismo No tiene Otros Activos
Circulantes al 30 de Junio de 2020

Total: 0.00 0.00

0 ;!
tl,

r,
|,f

) P¡rl(r

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Caracteristicas
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Formato lC-15

ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situac¡ón Financiera
Pas¡vo

Per¡odo: del 0l de enero al 30 de Jun¡o de 2020

Fondos y Bienes de Terceros en Admin¡strac¡ón y/o eñ Garánlía

. Carlos
DIRE

o Lic. EIio Raúl Fernández Osnaya
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Reviaado po.Apro

DtRECCtóil
GENERAL

ACAPULCO,
GUFT'^-?O

Clasilicación
Cuentá Nombre de la cuehta Monto Naturaleza Caracter¡sticas

Corto plazo Largo plazo

2.1.5.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 147,262.71 Part¡cular

(lngresos Propios) Anticipo de Clientes Dor
parle de los arrendalarios

s

265,535.58
2.16.1

Fondos y Bienes de Terceros en
Garantía a Corlo Plazo

Partic!lar
(lngresos Propios)

Fondos en Garanlias por
parte de los si

412,798.29

'o
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Formato lC-16

ENtE PúbtiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEC¡MIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era
Pasivo

Per¡odo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

iiil00t8

Pas¡vos d¡fer¡dos y otros

Lic. Carlos Po
DIRE

arado L¡c. EIio Raúl Fernández Osnaya
DIR. DE ADMON. Y FINA

Rev¡sado pof

olREccrÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUEI ' :qO

de la cuenta Monto Característ¡cas

2.1.1.4 Cuentas por pagar a co.to plazo Obligaciones 26s,995.13
Particular (lngresos

Propios)
Servicos personales,
proveedores y
contr¡buciones, otros

2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corlo plazo Oblio¿ciones 99,346.48
Est¡mulo a servidores
público por pagar a corto
plazo

2.1.1 .2 Proveedores por pagara corto plazo Obligaciones -369.'t 67.80
Particular (lngresos

Propios)
Deudas por adqu¡s¡ción de
Bienes y Prestación de
Servicios

Retencioñes y coñtribucciones por pagar a corlo plazo Obligaciones2.1.1 .7 562,848.79
Particular (lngresos

Propios)
Obligaciones Fiscales

2.1.1 I Otras cuentas por pagar a corto plazo

2.1.5.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo

lngresos para gastos

corriente

147,262.71 Particular (lngresos
Propios) Anticipo de C¡¡entes por

parte de los arrendatarios

2.1.5.1-1
o*'T\"i"* lngresos para gastos

corriente

147,262.71 Particular (lngresos
Propios)

2.1.6.1 TiJ'"\'\ "y Cortoe Terceros en
lngresos para gastos

corriente

265,535.58 Particular (lngresos
Propios) Fondos en Garantias por

parte de los Anendatarios

Total \_ \\ /// 678,793.42

Í¡tlt«

Mg*

§

§L

)
3

l

-:-\
\_,

Cuenta T¡po Natuaaleza

Particular (lngresos
Propios)

-27,032.34
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ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

hgresos de Gest¡ón
Periodo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

L¡c. Carlos P

orRecgóx
GENERAL

ACAPULCO,
GUEi?.,-:?O

Lic- El¡o Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Rev¡sado por

Nombre de la cuenta

4L73
tNGREsos poR VENTA DE B|ENES y pBEsTActófr DE

SEBVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATATES Y FIDEICOMISOS
1,492,294.45

Part¡cular (lngrcsos
Propios)

4.7.7.3-1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAUESPACIO 544,244.61s

4.1.1.3 2 SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO DE INMUEBLES Y AREAS 70,900.00s

4.1.1.3 3 INGRESOS POR SERVICIOS 55,452.O7§

4.!.1.3 4 INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS 28,620.00s

4.1.7.3-5 INGRESOS POR VENTA s

4.t.1.3 6 asoclACtóN EN PARTIctpACtoNES 40,425.14s

4.1.7.3 7 OTROS INGRESOS s

4.1.7.3 8 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 390868-00s
4.7.7.3-9 TNGRESOS PROPTOS (DONATTVOS) 327,333.61s

4.2.2.1
TRANST€RÉNC¡AS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECIOR

PúBUco

4.2.2.\ lAA SERVtCtOS PERSONALES (PABTtOA 1000) 11,822,019.51

4.2.2.1-2AA MAIE R IALES Y SUIV IN ISTROS {PARTIDA 2OOO) 266,551.20

4.2.2.1-304 SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3OOO} 586,220.88

4.3.0.0 OTROS IN6RESOSY SENEFICIOS 435.84
Part¡c ular {lngresos

Propios)

4.3.1.9 002
OTRO5 INGRESOS FINANCIEROS (RÉNDIMIENIOS/INIERESEs) 435.84

4.3.9.0 OTROS INGRESOSY BENEF ICIOS VARIOS 0.00
Particular llngresos

Prop¡osl

4-3.9.0,1 rf,\¡rrr r sopro"rus 0.00

Tohl \ \ 14,167,547.94
\ \\/ ,/ /

Alva
DI

Formato lC-17

't2,674,817.65
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Formato lC-18

ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Act¡v¡dades
Otros lngresos y Benefic¡os

Per¡odo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

PA

Lic. Carlos Porfi
DIRE

varado Lic. Elio Raúl Fernández Osn
DIR. DE ADMON. Y FINAN

Revisado por

QIRECCIÓN:
GENERAL

ACAPULCO,
GUF'

CaracterísticasNombre de la cuenta

0.00 Gatos de Operac¡ón4.3.0.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS 435.844.3.1.0.
INTERESES GANADOS DE TITU LOS, VATORES Y

DEMAS INSTRUMENTOS 435.84
4.3.1,.L

Gatos de Operación
OTROS INGRESOS F INANCIEROS

(REN DI M IENfOS/INTERESES)
4.3.1,.9-002

Gatos de Operac¡ón0.00
Particular (lngresos Propios)

4.3.9.0 orRotsri(GREsos Y BENEFTCTOS VARTOS

catos de Operac¡ón4.3.9.0-1 FALTAI{TE\Y SOBRANIES

\ \\
,/\\\

,//\\\
435.84\Total

o

NaturalezaTipoCuenta

Particular (lngresos Propios)
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Formato lC-19

Ente públ¡co: PARQUE pApAGAyO ESTABLECTMTENTO pÚeLlCO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Oesglose

Notas al Estado de Activ¡dades
Gastos y Otras Pérdidas

Per¡odo: del 0l de enero al 30 de Junio de 2020
Gastos, transferenc¡as, subs¡d¡os, otras ayudas, part¡c¡pacionés yaportac¡ones, otros gastos y pérd¡das extraotd¡nar¡as e ¡ngresos y ga§to§ extraordinarios

L¡c. Carlos Lic F dez Osna

DIRE DIR. DE ADMON. Y FINAN
Revisado por

o¡ReccróH
G§NERAL

ACÁ.FI ': CO,
GUF

87.90% Nomina lvlecanizada1000 Servicios Personales 12,106,78t.44
Gastos CorrienteMateriales y Suministros
Gastos Corriente1.,786,075.96 8.61%Servicios Generales

Gasto de CapitalBien§[Muebles, lnmuebles e f angibles 0.00

rota[ \

bad

(t

Expl¡cac¡óñNombrc de la cuerta Monto % GastoCuenta

3A9%

100.00%

I zooo

| ¡ooo

I sooo

| 48qilLi6

| 1r7i10r1?9
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ETIE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESIABLECIMIENÍO PIiBUCO DE BIENESÍAR SOCIAL

l¡olG . lc Está.los F¡nanc¡eros / Notas de Désqlo3e
Notas a¡ Eslado do yaÍaclón ea la H¡clenda Pr¡b¡16

Patfimonio contfibu¡do y Generado
Periodo: dél 0l .le 6rerc ¡l30 dé Jurio de 2020

DIRECCIÓü{
GENERAL

ACAPULCO,
GUERF:QO

HACIENDA PÚBLICA ¡PAIRI ONIO

R6urrios der Ele rclcrc lrúorcr'oesáhoro)

Rsultadoe de Ejerc¡ci6 Me, o,es

UATIZACION OE LA HACIENDA
PÚBúc' PArRrr¡of,r o NEro ,0ú

HACIENOA PÚsLICAi PATRIMONIO

Re.urádosde Erefcco (Ahordo6ahoro)

RBú iádG dé Eje('c os A eiorcs

t\
cAMB'os u FlucFsqo {§uf,c,ENc,a FN uac,u,Bc,ótr ñF

,/,
\ \\\

HAo mP,rBLaa\ArR,MoMo'\NFlNal,o,o/,/ .../

¿T

h?ñ4
l¡rfl)*

Llc. Ello Raú I Femándoz Osnava
DIR, DEADMON, YFINANZAS

Rav¡sado por

I

(_,
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Formato lC-21

ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas dé Desglose
Notas al Estado de Var¡ación en la Hacienda Públ¡ca

Modificac¡ones al Patrimonio contribuido
Per¡odo: del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

L¡c. Elio Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FI

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO.
GUEI ::ERO

Saldo Final Modificac¡ó¡ Tipo NatuÉlezaCuénta cuentaNombre de la

0 Actual¡zac¡ón de la
Hacienda
PúblicarPatrimon¡o.

Estatal

3.0.0.0

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
GENERADO NETO 20í 9

Resultados del Ejercicio
lAhoro/Desahorro) 7,023,981.373.2.7.0
Resultados de Eierc cios Anteriores

4,248,811.69 4,244,81t.69

Rectif¡caciones de Resultados de ejercic¡os
anteriores

501,622.85 501,622.85

VARIACIONES DE LA HACIEl{DA
PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO
I'IETO 2020

r,023,981.37 L84,40r.7 4

Actual¡zac¡ón de la
Haciénda
Pública/Patr¡mon¡o.

Estatal

3.2.7.0
Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro) 233,84t.96

Resultados de Eiercic¡os Anteriores
1,023,981.373.2.2.0

3.2.5.0
Rect¡f¡caciones de Resultados de Ejerc¡c¡os
Antér¡ores

49,440.22

¿*\
,",{ \ I 5,771,415.91 5,958,8'Í7.65 0

Apro Revisado por

I l

Saldo lnic¡al

4,7 50,431.54 5,771,115.91
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Formato lC-22

ENIE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Periodo: del 01 de enero al 30 de Jun¡o de 2020
Flujo de Efect¡vo

J
Lic. Carlos

D
Alvarado

b¡REcclÓtl
GENERAL

AoAPtil@"
GU,E. ?O

Lic Raúl Fernández Osnati

L DIR, DE ADiION. Y FINA
Revisado por*Ap

2020 2019Cuenta Concepto

00Efectivo en bancos - Teso.eria

Efectivo en bancos - Dependenc¡as

374,t69.0324,011.731.1.1.0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo alfnal del Ejercicio

00lnversiones Temporales (hasta 3 meses)

0Fondos con afectación espec¡fica 0

0 0iQs y okos

24,011.73 374,159.03§ tot"t 
"t".ti, 

oy$w abntes

a
de Fondos de
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Formato lC-23
EEhpúbl¡co: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTMTENTO pÚBL|CO DE BTENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados F¡nancieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientesl

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garaniiá do los formadores de

Se informará, de manera ágrupada, en las ñotás a los Estados Financieros las cuentas de orden coniables y cuentas de orden presupuestario.

B) Pregupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Lá6&entas de orden se utilizan para regisfar movimientos de valores que no afecten o modiliquen el balance del eñt€ contablo, sin eñbargo, su in@Doradón en libros es

pu€dan o no presentarse eo elfuturo.

A) Contables

Avales y ga¡anlías

Juicios

No obslantÉ, ,as cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasilcadas como cuentas de orden se pueden reconocercomo
pasivos conlinqentes dada la naturaleza de las operacio¡os quo realizan los ent€s prlblicos.
Como ejemplos de iuicios se tienen de forma enu¡ciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, adminislrativos, ambientales, laborales,
mercantiles y procedim¡enios arbitrales.

Contrálos pára lnvercióñ Los contratos firmados de construcciones portipo de contrato.
[,4ediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
simiLarcs

Bienes concesionados o en c¡modato

SALOO IN¡CIAL FLUJO

LEY DE INGRESOS

81 1 0-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESIIMADA 40,655,878,00 34,797,940.42 1,857,937.58

81 20-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 26,820,830.20 7 ,253,406.22 19,567,423.98

81 30-00-0000-00-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIIMADA 332,500.00 13,411 ,741 _37 '13,479,241 .37

81 40-00-0000-00-0000-0000 LEY OE INGRESOS DEVENGADA 14,111,347.95 45,356,315.57 31,184,967.62

81 50-00-0000-00-0000-0000 LEY OE INGRESOS RECAUDADA 13,951,008.43 44,773,104.75 30,822 096.32

PRESUPUESTOS DE EGRESOS

821 0-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 40,655,878,00 34,797,940.42 '1,857,937.58

s220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 26,865,766.27 26,865,765.27

8230-00-o000-00-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2,500.00 4,690,866.14 4,688,366.14

6240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO OE EGRESOS COI\4PROMETIDO 13,792,611.73 43,488,806.56 29.696.194.83

8250,00-0000-00,0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 13792,611 49 43,495,087.53 29 702,476_O4

8260-00'0000-00-0000-0000 PRE§UPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 13772,029.20 43,344,927.52 29 576,E98.32

8270-00-0000-00-00F0p00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1?773,42920 43,851,983.57 30,078,954.37

\,\

I
I
I
I

0.00 0.00 0.00

^}^EF,EFl"iGU-' l- - t'l-,

Os

I
I
.

I

DIREC
Apro

DIR. DE ADMON. Y FI

NOÍA: Lás cuentas y coñceptos para eIeolós de ejerñplificársu llenádo (se coñtemplarán las cuentás 7000 y 8000 del Plán de Cuentás)

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instumento: monto, tasa yvencimi€nto.

Revisado por

CUENTA NOMBRE OE LACUENTA SALDO FINAL
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NorAs .'M'LEMENTARTAS A Los ESrADos FrNANcrERos €fo#;' Formato tc-24

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por parTe de la ASE: Los entes públicos deben acompañar notas a los
esfados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de
revelación suf¡c¡ente e ¡mportancia relativa; con la finalidad que la información sea de
utilidad para /os usuarlos, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General
de Contab il id ad G u bern ame ntal.

Las Nofas de Gestión Administrativa son de texto libre, deb¡endo ajustarse al Manual de
Contab¡l¡dad Gubernamental emit¡do por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
consideración de los entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guia o
apoyo para integrar su ¡nformac¡ón.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deben contener los s¡gu¡entes puntos

2. Descr¡b¡r el panorama Económ¡co y Financiero:

Se informará sobre las princ¡pales cond¡c¡ones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de Ia adm¡nistración
municipal.
Los Estados Financieros del Parque PaoaEavo E.P.B.S., proveen de informac¡ón financiera a los
principales usuarios de la m¡sma, a la dirección Eeneral y a los ciudadanos, El obiet¡vo del presente

documento es la revelación del contexto v de los asoectos econ omt na ncteros mas relevantes due
influveron en las decisiones del período, v que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financjeros para La mayor comprensión de los mismos v sus
partlcularidades

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1. lntroducción:
Breve descripción de las actividades princ¡pales de la entidad.
El Paroue tendrá por ob¡eto la recreación popular, el disfrute ciudadano de instalaciones v
equioamiento, el disfrute del turismo, la cultura ecológica v la conservación v protección ecológicas,

a) Constitución del Ente v principales cambios en su estructura durante el eiercicio 2019.
En 1979, fue expropiado por el Gobierno del Estado de Guerrero el Dred¡o que ocupó el Hotel
"Papagavo", con una superficie de alrededor de 220 mil M2, para la construcción de un paroue
recreat¡vo, al cual se le impuso el nombre de lqnacio Manuel Altam¡rano. Conforme al plan maestro de

t
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROs

ese oaroue se construveron áreas e instalaci

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

ones de uso sratuito; v áreas e instalaciones
concesionadas a particulares Dara aDrovecharse mediante pagos; 2 Que, sin embargo, los predios que
conforman al Paroue lsnacio Manuel Altam¡rano o formaban oarte del patr¡monio del Gobierno del

sino hasta 1990 once años des ués de haber e ado e ¡nstaurado utcs

Paroue lsnac¡o Manuel Altam¡rano se c to en piedad incontrovert¡ble del Gobierno del Estado,oNVirt
n n rfi 20 m¡l M itando una e ción de 200 mil millones de r con

a afectad cant¡dad ue limitaría seriamente el rama de estí on
el desarrollo del Estado e el Plan Sexenal 1987-1993 con a una est ade

social ¡ntesral oue comorende la recreación: Oue e I 27 de noviembre de 1990 entró en viqor el nuevo
o n¡ca de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca del Estado de Guerrero ue se refi

a los Establecimientos Públ¡cos de B¡enestar Soc¡al: Que esta fisura iuríd¡ca perm¡te la orsan¡zac¡ón de
un nuevo tjBe lle !§tablec¡rIÍerlos públicos de bienestar social cuyas características aconsejan la
reorganización del Parque lgnacio Manuel Altam¡rano, que ha ven¡do formando Darte del lnst¡tuto
Coordinador de Centros v Programas de Recreación Fam¡liar como órsano administrativo
desconcentrado del mismo. de tal suerte de oue la intervención Eubernamental v de la ciudadanía
tenga cab¡da.
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN Et PERIODICO OFICIAL N'72, EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
Decreto publicado en el periódico Oficial N" 5, el viernes 15 de enero de 1993,

DECRETO QUE CREA AL PARQUE PAPAGAYO COMO ESTABLECIMIENTO

PÚBtIco DE B¡ENESTAR socIAL.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social y principales actividades.
El Parque tendrá por objeto la recreación popular, el disfrute ciudadano de ¡nstalaciones v

equipamiento, el disfrute del turismo, la cultura ecolósica v la conservación v protecc¡ón

ecológicas.

c) Considerac¡ones f¡scales del ente: obl¡gac¡ones f¡scales (contribuciones que esté
obligado a pagar o retener).
Declaración ¡nformativa de IVA con la anual de lSR, Entero de retenciones mensuales de lSR

r sueldos salario Decla ón de del ldelVP n

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 2

b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la ent¡dad ante la
Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Público, Un¡dad, etc,).
El résimen de las Personas Morales con F¡nes no Lucrativos
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Declaración anual de ISR del eiercicio nas morales. PMFNL que seneren ¡nsresos
gravados, Declaración informativa anual de pagos v retenciones de servicios orofesionales.
Personas Morales. lmouesto Sobre la Renta. D aración lnformativa mensual de Proveedores,
Entero de retenc¡ones mensuales de ISR por ¡ngresos asimilados a salarios, Entero de retenc¡ón
de ISR oor servicio5 ¡onales. MENSUAL

d) Estructura organizacional básica. - *Anexar organigrama de la entidad.
La administración v control del Parque Papa Establecimiento Público de B¡enestar soc¡al

I

Recaerá en los sieuientes órsanos: El Conseio Técnico; El Director, v El Comisario.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

-"1

1]#jiue,ero
Organograña det EP.g.s. Parquo Papagayo
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
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. orrM.. ¡t¡ursrcbfls v swxEnos 0[ sÉñrlrEi

. orEscE4Y@NrEr@. oE sruoro DE FEcun§os lus¡os. 0Ei¡¡TMA¡fo !EVrcLru¡anf soc¡r.

5. Bases de Preparac¡ón de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

a) Se ha observado la normat¡vidad em¡tida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
de acuerdo a lo siguiente:
si(x) No( )

1 . Sistema de contabilidad utilizado por la administración:
(X) Cumplimiento General de Ley ( )Sistema Básico General

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso¡''. 4

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El patrimonio del Paroue Papapavo estará const¡tu¡do oor: l. Los recutsos mateliales v

financieros, así como los bienes muebles e inmuebles con los oue ha ven¡do contando el Parque
lgnacio Manuel Altamirano en su carácter de órgano administrat¡vo desconcentrado del lnstituto
Coord¡nador de Centros v Proqramas de Recreación Fam¡l¡ar; 3 ll. Los ingresos que obtenga por los
servic¡os oue preste en el eierc¡cio de sus facultades v en el cumplimiento de su obieto; lll. Las

aportaciones, participac¡ones, subs¡dios v apovos oue le otorsuen los sobierno Federal, Estatal v
Municipales; lV.- Los legados v las donaciones otorgadas en su favor, v los fideicomlsos en los oue le
señale como fideicom¡sario; v, Los bienes muebles e ¡nmuebles que adquiera por cualquier título lesal.
para el cumplimiento de su obieto, y Vl. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos v en
general los bienes, derechos v demás ingresos que adquiera por cualouier título legal.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la
elaboración de los estados financ¡eros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación
de los mismos.
Con el propós¡to de dar cumplim¡ento a los artículos 46 v 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el ente público acompaña las notás a los estados financieros cuvos rubros así lo
requieran. Se ha observado la normat¡v¡dad em¡t¡da por el coNAc v las disposiciones lesales
apllcables. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación v revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de
los estados f¡nanc¡eros.

*Revelar las nuevas políticas de reconocim¡ento:
8,1,4 Lev de lngresos Devengada: Derecho de cobro, en el caso de resoluciones en f¡rme (def¡nit¡vas) v
pago en parc¡al¡dades se deberán reconocer v reg¡strar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Presupuesto de Egresos

Devengado: Recepción de bienes v servicios.

*Revelar los cambios en las polfticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su
impacto en la información financiera:

ros deberán s rse a criter¡os de ut¡l¡da confiabilidad relevanci
ensibilidad de com ración. Así f

IeBresentatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 5

c) Postulados básicos de contab¡lidad gubernamental.
Ten¡endo presente los postulados de revelac¡ón suf¡c¡ente e ¡mportanc¡a relativa con la final¡dad, que

la información sea de mavor utilidad para los usuarios.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normativ¡dades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descr¡tas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
La Lev General de Contabilidad Gubernamental, lev General de Transparencia. Lev de Disc¡plina
Financiera.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Plan de implementac¡ón:
Artículo 34 de la LGCG. Los resistros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa.

La contabilización de las transacciones de easto se hará conforme a la fecha de su realización,

independientemente de la de su pago, o la del ¡ngreso se reRistrará cuando exista iurídicamente el

derecho de cobro.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

' : 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre.

c) Prov¡s¡ones: objetivo de su creación, monto y plazo:
Artlculo 39. serán mater¡a de registro v valuación las provisiones que se constituvan para hacer frente
a los pasivos de cualqu¡er naturaleza,

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo,
Primas de antieüedad. Los pasos que se eiecutan por este concepto se aplican directamente a los

resultados del eiercicio, lndemnizac¡ón al Personal, Los Daeos oue se efectú an oor este conceDto se

aplican directamente a los resultados del eiercic¡o. Participac¡ón de los trabajacbres en el aguínaldo. El

aquinaldo es un derecho adquir¡do oor los trabaiadores al cual tienen derecho en el mes de d¡s¡embre,

de conformidad a la lev federal del trabaio. Pasivos contingentes. Por ¡ndemnización al per9Qlal el

roveniente de diversas obli crones or con de indemniza o a favor de los em

trabaiadores, en caso de separación por causa iniu ada v otras causas. baio ciertas condiciones en
-l

los términos de la lev federal del trabaio, no se ha determinado el oasivo máximo oor este conceDto,

Prima de antieüedad. De acuerdo a lo establecid ooo rlal federal del tra oseev baio. I moleados v

trabaiadores de planta tienen derecho a una pr¡ma de antiaüedad equivalente a 12 días de salario por

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisof', 6

a) Actual¡zac¡ón: se informará del método utilizado para la actual¡zación del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
La deprec¡ac¡ón de las propiedades v equipos se calcula por el método de línea recta con base en los
porcentaies establecidos por la administración a partir del mes que se utilizan los bienes, registrando

en los resultados del eiercicio el monto anual determinado. Los estados financieros han sido
preparados sobre la base de costos históricos v consecuentemente no incluven los efectos de la
inflacíón en la propiedad v equipo, depreciación acumulada v del eiercicio, inventarios v de

Datr¡mon¡o. de conformidad con los l¡neam¡entos contenidos en la NIF 810 de las normas de

¡nformac¡ón f¡nanc¡era v sus documentos de adecuaciones emit¡dos por el conse¡o mexicano para la

¡nvest¡sac¡ón v desarrollo de normas de ¡nformación financiera a,c, los que no t¡enen efectos fiscales.

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡al, valor presente de los
¡ngresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los
beneficiarios actuales como futuros:
De acuerdo con lo señalado en la NIF D-3, beneficios a los empleados, es necesario que se determine v
cuantifioue el pasivo actuarial correspondiente a favor de los mismos.
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t3 cada año de servicío (el salario d¡ar¡o computable, no deberá exceder del doble del salario mÍnimo

vigente), s¡empre que havan cumplido 15 años de servicio por lo menos, cuando se retiren
voluntariamente, no siendo necesario este requisito en caso de muerte, invalidez, separación por

causa tnlustificada o despido.

I

g) Depuración y cancelación de saldos
Durante el periodo del 1' de iunio al 30 de iunio de 2020, se llevaron a cabo depuracione§ l
cancelac¡ones de saldos.

7. Posic¡ón en Moneda Extranjera y Protecc¡ón por R¡esgo Cambiario:

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la sigu¡ente información

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes
tipos de activos:
PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTI[. CON IA fiNAIidAd dC aDovar en la trans¡ción Dara la

aolicación de la Lev General de Contabilidad Gubernamental se emite a manera de recomendación la

"Guía de vida útil estima v oorcentaies de deoreciación", considerando un uso norm ál v ádecuado a

las características del bien. Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida

út¡l . de conformidad con las Principales Reslas de Reeistro v Valoración del Patrimonio lElementos
Generales) publicadas en el Diario of¡cial de la Federación IDOF) el 27 de di iembre de 2010 v con las

Reslas EsDecíficas del Resistro v Valorac¡ón del Patrimon¡o publicadas en el DOF el 13 de diciembre de
-..l

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 7

e) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelac¡ón de los efectos
que se tendrá en la información financiera del ente públ¡co, ya sea retrospectivos o
prospectivos:
La entidad adopto las políticas en mater¡a de contabil¡dad Eubernamental de conformldad a lo
establecido en la lev eeneral de contabilidad gubernamental v a la normatividad establecida por el
conseio estatal de armonización contable, Lev General de Transoarencia, Lev de D¡sc¡plina Financiera.
tEY NUMERO 468 OE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DET ESTADO DE

GUERRERO.

f) Reclasificac¡ones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones:
Durante el periodo del 1" de iunio al 30 de iunio de 2020. no se llevaron a cabo.

La entidad no celebró operac¡ones en moneda extraniera.

I
-l

I
I
-t

I
I
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

C. 2011. la esti mación de la vida út¡l de unb ten sefa u cuestión de criterio basada en la exoeriencia oue
') el ente oúblico tenqa con activos simi laresode la aolicación, de manera excepcional de esta Guía,

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los acl¡vos:
Parámetros de Estimac¡ón de v¡da Útil, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y
desarrollo:
No aolica

d) Riesgos por tipo de cambio o t¡po de interés de las inversiones financieras:
No aplica

e) Valor activado en el ejercic¡o de los bienes constru¡dos por la entidad:
3, 4s3,707.74

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
La entidad no celebró operaciongs en Desmante lamiento de activos, Droce dimientos. imDl¡ceciones.

efectos contables.

9. Fide¡com¡sos, Mandatos y Análogos:
No aplica

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisof'. 8

I

f) Otras c¡rcunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como b¡enes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantias, baja
s¡gnif¡cativa del valor de inversiones financieras, etc.:
La ent¡dad no celebró ooeraciones en como b¡enes en sarantía, señalados en embarqos, litiE¡os, títulos

de ¡nvers¡ones entregados en garantías, ba¡a s¡gnif¡cat¡va del valor de ¡nversiones financieras.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los util¡ce de manera
más efectiva:
El sistema refleie la apl¡cac¡ón v el reconoc¡m¡ento de las operaciones de ¡ngrésos, Aastos, activos,
pasivos v patrimoniales. Los registros contables de los bienes muebles e inmuebles se realizarán en
cuentas esoecíficas del activo.

I
I
I
I
I
-l

l

I
I



á ) Pr,lq,
§lAPA64l,o
\--"""'lv.-

e
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%
de las disponibilidades:

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudac¡ón correspondiente al ente público o cualquier
tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

lk";; e&
. , trñ¡ ñú iir,
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b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol'. 9
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

ll. lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la
recaudac¡ón tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No aplica

* Se anexara la información en las notas de desglose.

12. Galificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacc¡ón realizada, que haya sido sujeta a
una calificación crediticia:
No aplica

13, Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno
Para esta entidad, se ha establec¡do la implementación de un s¡ste ma de control interno que incluve

todas las áreas del orsan¡smo. Pa rtiendo desde el ounto de vista oue el control ¡nterno es un nroceso

efectuado por la alta dirección de Ia admu!§tadén , la tesorería v el resto del personal. diseñado con

n run ode ridad razonable e consecución de ob

iones confiabilidad de ladentro de las s¡su¡entes cateso las: ef¡€acia v eficiencia de las operac

información financiera v el cumolimento de las leves v normas aolicables.

n de los amas establecidos en I cron muntct basados los

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsab¡lidad del emisor". 11

b) lnformación de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en
la que se considere intereses, comisiones, tasa, perf¡l de vencimiento y otros gastos de la
deuda.
No aol¡ca

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Para esta entidad, se ha establecido la implementación de

diferentes ¡ndicadores de desempeño que permitan la med¡ción de los obietivos v metas trazados en

em¡t¡dos oor la Auditor¡a SuEerior del Estado de Guerrero,
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C.

14. lnformación por Segmentos:

Cuando se considere necesar¡o se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operac¡ones que real¡zan los entes
públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades
operativas en las cuales part¡cipa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes
áreas geográf¡cas, de los grupos homogéneos con el objet¡vo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al anál¡sis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potenc¡al de negoc¡o.

Esta entidad revela en su información financ¡era de manera sesmentada los diferentes fondos v
programas que se maneien, proporcionando así ¡nformación financiera por fondos tal como lo

establece el conseio nacional de armonización conta b le lconacl. Consecuentemente. esta información

contr¡buve al análisis más preciso de la situación fi nciera, srados v fuentes de rieseos v crecim¡ento

potencial de la entidad.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en

el período posterior al que informa, que proporc¡onan mayor ev¡dencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
Por el periodo del 1" de iunio al 30 de iun¡o de 2020, no hubo eventos oosteriofes.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia s¡gn¡ficativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
No apl¡ca

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
,t1

16. Partes Relac¡onadas:

17. Responsabilidad sobre la presentac¡ón razonable de los Estados F¡nancieros:
La admín¡strac¡ón de la entidad es responsable de la elaboración v mantenimiento de los estados

financieros.
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La lnformación Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
sigu¡ente leyenda: "Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será
apl¡cable para la informac¡ón contable consolidada.

Recomendaciones

Nota l: Las notas de Gestión Admin¡strat¡va sólo se presentarán en medio d¡gital, las notas que no estén contempladas en el

formato se agregarán libremente al mismo,

Nota 2: Notas de GesÍón Administrat¡va deberá llenar todos sus apartados, en caso de que no se tenga informaciÓn por

presentar en algún apartado se debe indice¡ con la leyenda «No apl¡ca»
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot''.
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